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Editorial

Saluda del secretario

Estimados hermanos y hermanas, 
Llega una nueva Semana Santa y como secretario 

de la Hermandad, quiero aprovechar la oportunidad 
que tengo de dirigirme  a vosotros desde estas pági-
nas para saludaros a todos y cada uno de vosotros.

Deseo que llegue la Semana de Pasión para vivir-
la dentro de nuestra cofradía y aprender de todos los 
hermanos y hermanas de “La Exaltación” a abrir el 
corazón y los labios ante nuestro Padre el “Cristo del 
Perdón”, para que ante él se desborden los sentimien-
tos de admiración, agradecimiento, confi anza que lle-
vamos dentro de nosotros.

Tengo el convencimiento que el “Cristo del Per-
dón” desea mucho que llegue el VIERNES SANTO 
para poder ver reunidos un año más a todos los co-
frades  que le acompañan por las calles de Cuenca, él 
nos dará consuelo y esperanza en nuestras preocupa-
ciones y tristezas.

Se acerca una nueva Semana Grande a nuestras 
vidas. Vamos a vivir momentos intensos de alegría y 
también de tristeza. Quizás sea el momento de hacer 
una refl exión sobre lo que signifi ca esta celebración 
para nosotros, cómo la vivimos, cómo la comparti-
mos  con los que nos rodean y con los que se quieren 
acercar a nuestra Hermandad o forman parte de ella.

Amigos nuestros, el único protagonista de esta 

celebración tan entrañable, “única en su género”, es 
ÉL, nuestro Padre. La Venerable Hermandad del 
“Santísimo Cristo del Perdón”, lo único que pretende 
desde su humildad, es aportar su grano de arena, con 
el único objetivo de realzar un poco más la semana 
por excelencia de Cuenca; con el único fi n de que 
esta tradición tan hermosa que nos legaron nuestros 
antepasados, la hereden nuestros hijos y nietos, ya 
que “una ciudad sin tradiciones, es una ciudad sin 
porvenir”.

Quiero tener un recuerdo muy especial, en pri-
mer lugar, para los hermanos y hermanas ausentes; 
seguro estoy, que allá donde se encuentren, estarán 
acompañándonos el día de VIERNES SANTO.

También  para nuestros mayores, enfermos e im-
pedidos, que no estarán presentes para ver salir del 
templo a “La Exaltación”; estad seguros que estaréis 
presentes en nuestros corazones.

A todos vosotros, paisanos y visitantes, deseo que 
paséis  una gran SEMANA SANTA; y como siempre 
pedir al “CRISTO DEL PERDÓN” que os proteja a 
lo largo del año, para que volvamos a juntarnos  la 
próxima  SEMANA DE PASIÓN.

Que  ÉL os bendiga,
es el deseo de vuestro Secretario

y amigo Miguel Higueras.
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Camino de Fé

Hermanos y hermanas de “La Exaltación”, ha 

pasado un año desde que, a través de nuestra revista, 

me dirigí a vosotros como consiliario por primera 

vez. Desde entonces muchas cosas han ocurrido en 

el vertiginoso mundo en que vivimos. Me vais a per-

mitir que destaque dos asuntos, uno eclesial y otro 

mundial.

Desde el 28 de junio de 2008 estamos celebran-

do en toda la Iglesia el Año Santo Paulino, que será 

clausurado el 29 de junio de 2009. El Año Pauli-

no ha sido pensado para celebrar los dos mil años 

del nacimiento de San Pablo, que los historiadores 

sitúan entre el 7 y el 10 después de Cristo. Según 

Benedicto XVI, prevé “una serie de celebraciones litúr-

gicas, eventos culturales y ecuménicos, así como varias 

iniciativas pastorales y sociales, todas inspiradas en la 

espiritualidad paulina”. Es un año que nos viene muy 

bien para redescubrir las raíces de nuestra fe. Como 

cristianos que somos, podríamos aprovechar para 

releer en la Biblia las cartas de San Pablo y el Libro 

de los Hechos de los Apóstoles y adquirir informa-

ción que nos ayude a comprender mejor la fi gura del 

apóstol (libros, vídeos, internet…). Y esto es algo 

que podríamos hacer en familia, en nuestras propias 

casas. Si en una familia se comparte todo, ¿por qué 

no compartir un rato de lectura de la Biblia? Si per-

demos tanto el tiempo frente a los televisores, ¿por 

qué no “perder” el tiempo con vuestros hijos viendo 
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una película sobre la vida de San Pablo? Si a veces 

no sabemos qué buscar en la red, ¿por qué no poner 

en un buscador “San Pablo” o “año santo paulino”? 

El Papa también nos anima a cuidar el ecumenismo 

teniendo presente que “el Apóstol de los gentiles, que se 

dedicó particularmente a llevar la buena nueva a todos los 

pueblos, se comprometió con todas sus fuerzas por la uni-

dad y la concordia de todos los cristianos.” Hago mía la 

plegaria que el romano pontífi ce dirige a San Pablo: 

“Que él nos guíe y nos proteja en esta celebración bimile-

naria, ayudándonos a progresar en la búsqueda humilde 

y sincera de la plena unidad de todos los miembros del 

Cuerpo místico de Cristo”.

El otro asunto es la desaceleración, crisis o rece-

sión económica mundial (que ya no sabe uno como 

llamarla). Ante ella, lo más fácil es hacer como 

Adán y Eva: echarle la culpa a los demás. Pero lo 

cierto es que no tendría que sorprendernos a nadie. 

La tan nombrada globalización se ha traducido en 

que, durante muchos años, las ganancias se las han 

embolsado unos pocos, mientras que ahora, las pér-

didas se están repartiendo entre todos, afectando en 

primer lugar a los más desfavorecidos. Mientras que 

las instituciones y gobiernos se dedican a socorrer 

al sistema fi nanciero, los desheredados de este mun-

do, una vez más, pagan los platos rotos. En medio 

de esta histeria colectiva, el pasado 16 de octubre, 

nuestro Papa dirigió una carta a Jacques Diouf, di-

rector de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En 

ella, el Papa hace una llamada a la solidaridad y nos 

anima a adoptar “medidas valientes” para solucionar el 

hambre y la malnutrición. Afi rma que en el mundo 

hay recursos alimenticios sufi cientes, pero la carrera 

consumista, la especulación desenfrenada, la corrup-

ción en la vida pública y el armamentismo impiden 

que esos recursos lleguen a todos. Detrás de todos 

estos motivos está una jerarquía de valores que pone 

los bienes materiales por encima de la verdadera 

dignidad del ser humano. Para invertir esta injusta 

jerarquía, dice el Papa que “es necesario redescubrir el 

sentido de la persona humana, en su dimensión individual 

y comunitaria, a partir del fundamento de la vida familiar, 
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fuente de amor y de afecto, de la que procede el sentido de 

la solidaridad y la voluntad de compartir.” Todos debemos 

comprometernos en promover “una justicia social efectiva 

en las relaciones entre los pueblos, que exige de cada uno 

ser consciente de que los bienes de la Creación están des-

tinados a todos y de que en la comunidad mundial la vida 

económica debería orientarse a compartir estos bienes, a 

su uso duradero y al justo reparto de los benefi cios que se 

derivan.”

En medio de tantas incertidumbres levanto la 

mirada al Cristo del Perdón para pedir por nuestro 

mundo, que necesita ser levantado de la situación en 

la que se encuentra. Si todos y cada uno fuéramos 

capaces de olvidar el egoísmo y meter el hombro 

bajo el banzo de la pequeña parcela que nos ha toca-

do… ¡Ánimo! No estamos solos. Cristo ya arrimó el 

hombro por nosotros y, como dice San Pablo, ¡Dios 

me libre de gloriarme si no es en la Cruz de Cristo, en 

la cual el mundo está crucifi cado para mí, y yo para el 

mundo!” (Ga 6, 14). Recibid todo mi afecto y ben-

dición.

Arturo Candela Canales

Consiliario de la Hermandad
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La Parroquia

Contemplando al Crucifi cado

Como una hoja amarilla  de otoño está cayendo 

el hombre del “poder”, y del “placer”, y del “tener”, y 

del “parecer”. El Hombre soñado con el apoyo de la 

ciencia, o de la técnica, no ha dado respuesta a las as-

piraciones  del corazón del hombre. Cae “el hombre 

no hombre” y nace en la Historia un hombre nuevo. 

Es el hombre de la NUEVA ERA. Es el hombre del 

Tercer Milenio. ¿Qué tipo de Hombre?

Visto con “los ojos de la fe”, ese hombre ya está en 

la Historia y tiene unos rasgos, propios, bien defi ni-

dos. Es el hombre que nació en el momento cumbre 

de la Historia: la muerte en cruz de Jesús y su re-

surrección. El hombre de la Nueva Creación, de los 

Nuevos Cielos y nueva Tierra, el hombre de la nueva 

Humanidad: ¡EL HOMBRE!

El creyente en Jesús, Salvador del Hombre y de la 

Historia, no espera ninguna nueva era, Cree que al 

morir Jesús en la Cruz terminó la era vieja, la del pe-

cado. Cree que en su muerte nació la Era nueva, la de 

la Salvación. En su sangre, el hombre fue redimido, 

fue lavado. En su sangre el hombre se puso en pie, y 

comenzó a caminar LIBRE. Este Hombre nacido de 

Cristo crucifi cado es el hombre de la victoria, de la 

libertad, de la fraternidad, del amor.

Jesús está en la cruz porque vivió el NUEVO ES-

TILO de ser hombre en la nueva Era con El inaugu-

rada: el estilo de las Bienaventuranzas. En lo alto de 

la cruz, Jesús, el Profeta, proclama con su muerte-

vida el estilo de ser hombre, de ser feliz. Jesús cru-

cifi cado es la Carta Magna del Reino. Mirándole en 

Silencio y con el corazón limpio se descubre en él, 

EL MODELO DE HOMBRE.

Está en la Cruz porque tuvo un corazón limpio y 

bueno: un corazón manso y misericordioso; un cora-

zón humilde y abierto al llanto del otro; un corazón 

entregado al servicio de la paz y la justicia, un corazón 

capaz de aguantar la persecución por defender al po-

bre, un corazón sincero y valiente. ¡Un corazón libre!

Libro Lignum Crucis def.indd   8Libro Lignum Crucis def.indd   8 16/02/2009   19:03:4016/02/2009   19:03:40



9

Lignum Crucis

Su estilo de vida estorbó y estorba a los hombres 

de la máscara, las apariencias, el orden establecido a 

base de fuerza y de dinero. Lo rechazarán, lo margi-

naron hasta colgarlo en la cruz. Parecía que su estilo 

de vida sencillo y fraterno moría con su muerte y que 

el estilo de vida del no-hombre triunfaba. Dios Pa-

dre, Señor UNICO de la Historia y el hombre lo dejó 

morir y lo levantó, al alba del tercer día, resucitado. 

Su estilo de vida será para siempre el estilo de la Nue-

va Era. El único capaz de crear una tierra habitable, 

justa y libre. El Padre, feliz, porque su Hijo llevó a 

cabo su proyecto de salvación del hombre, lo procla-

mó DICHOSO, le dio en herencia el REINO.

Solo el hombre de fe, vive el estilo de vida de 

Jesús sabiendo que siempre será dichoso y su vida 

no tendrá fi n. Solo el hombre de fe vive con auten-

ticidad el gran misterio de la salvación del hombre 

como es la Muerte y la Resurrección de Cristo. Solo 

el hombre de fe contempla al Crucifi cado e intenta 

vivir el mismo estilo de vida que le llevó a la Resu-

rrección.

Jose Antonio Gómez Serrano

Cura Párroco de San Estéban Protomártir.
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Miguel Romero

La Exaltación, Rostros Impenitentes
De La Pasión

¿Qué decir de nuestra Semana Santa? ¿Qué ha-

blar de nuestros Pasos?

Cristo reza, angustia su rostro, revive la esperan-

za, suda sangre, se rinde bajo el peso del madero, tin-

tinean las tulipas y, entre tanto, Cuenca se mantiene 

en silencio.

Hay un calvario dispuesto en cada piedra de sus 

hoces, de sus esquinas; hay letanías entonadas en 

cada penumbra de mil ventanales; hay gritos desga-

rradores de sus plañideras entonando el “mea culpa” 

para el adagio que nace y crece ante la esquina o la 

plaza adintelada.

Rostro de Pasión con el dolor contenido entre 

sus pómulos, rostro impenitente que mira hacia el 

cielo de Cuenca: la Exaltación de Jesús Crucifi cado 

desde San Esteban, con sus marrones entre capuces, 

soñando el ritual de una Resurrección para calmar su 

dolor, su angustia y su tremenda pasión.

En esta ciudad, alada durante el tiempo de jolgo-

rio y recogida durante la Cuaresma, las sensaciones 

se hacen pruebas de sentimiento cuando nos llama a 

gritos para el Calvario. Su atmósfera, misteriosa y a 

veces mística, se hace solemne. Cuenca es religión y 

cultura, devoción y costumbre, fe y tradición, alegría 

y tristeza.

El Viernes Santo retuerce a la ciudad, le abre sus 

entrañas, sus Cristos reviven el dolor.

Las calles andan, corren a la cita;

las casas se detienen en lo alto,

se apoyan en el aire, lloran sin consuelo

y suben nazarenos en silencio.

Sus rostros, compungidos, quiebran la mirada,

derivan, en la rendija del cielo y,

el verde paisaje que les cubre

preso, como esa palabra tan absurda,
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hace de la Exaltación, poesía pura.

Su terrible silencio, yo transcribo.

Es que muero, ¿o es que vivo?

Cristo del Perdón, perdón para un pueblo pe-

cador que vivió la intensidad de la Pasión. A la 

ladera de un monte, escala angustiosa de Tirado-

res Bajos hacia los Altos, en iglesia concebida para 

la pobreza, Cristo del Amparo, un Cristo y una 

Amparo para resguardarle del tiempo histórico, 

del rigor del progreso, del beneplácito mundano 

del gentío que no sabe ni entiende de devociones 

ampulosas, conviven entre un barrio que le adora 

y le siente.

Por eso, aquella hermandad de Socorro, fundada 

con el título de la Vera Cruz, fue la cuna de una de-

cisión afortunada a comienzos del siglo XX. En un 

1902, unos meses después de derrumbarse la girola 

de la catedral, se reformarán unos estatutos para ha-

cer el paso de la “Exaltación de Jesús Crucifi cado”, 

paso que vendría a colmar los deseos de ese grupo de 

personas que querían sentir el peso de su desfi le en 

el Viernes Santo conquense.

Tiempos de penurias y deseos compartidos, tiem-

pos de dudas y tiempos de futuro. La talla se encarga 

a José Quixal y al año siguiente, su bendición y su 

desfi le. Objetivo y deseo cumplido.

Una nueva Hermandad da vida a un momento 

cumbre de la Pasión y poco a poco, se va dando for-

ma a esa escena escultórica que le defi ne. Después 

de algunos años intensos, el 1909 inicia la nueva 

etapa que confi rmará ese excelente Paso del escultor 

valenciano José Tena y queda como aprobación la 

Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón.

Semana Santa de Cuenca, semana intensa lle-

na de devoción, sentimiento, fe y complacencia; sí 

complacencia por el desarrollo de un recorrido que 

invita al sosiego y a la refl exión en mundo de egoís-

mo. Entre todos los Pasos, el rostro de los Cristos te 

obliga a la duda pero detrás, el rostro de la Virgen 
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aclama el sentido de la salvación mundana, te llama 

a la creencia en el sentido de una vida mejor, llena de 

las bondades del alma que encierra cada corazón de 

nuestras Vírgenes, esas Vírgenes de Cuenca.

Entre tanto, el conjunto de la Exaltación es so-

lemne. Ideado para la contemplación, las fi guras 

del conjunto son perfectas, cada una en su papel. El 

Cristo, no puede dejar de mirar a la Virgen mien-

tras implora al Padre su destino para la salvación que 

el mundo necesita. Mientras, los judíos tuercen sus 

músculos para levantar hacia la esperanza la cruz 

con Cristo crucifi cado. Escena de dolor y escena de 

calma sosegada. Todo en uno y uno en todo.

Todas las fi guras mantienen el cuadro solemne de 

la Pasión, del momento cumbre de su dolor, de su 

ansiado colofón de muerte humana en espera de Re-

surrección divina. Este cuadro encierra toda la Pa-

sión de Cristo, encierra todo el contenido moral de 

nuestra Biblia, hace de su drama el drama del mundo 

y lo hace con ese conjunto actual que, desde 1951, 

nos ofreciera Luis Marco Pérez, el imaginero de 

Cuenca, excelso cuidador de una gubia afortunada y 

divina. Una obra de arte majestuoso.

Por eso, ¡qué decir¡ de este Paso y ¡qué decir¡ de 

su drama, de su contenido, de su mensaje. Admiren 

su talla, contemplen sus rostros, adoren su especial 

momento en un Viernes intenso de la Semana Santa 

de Cuenca.

Miguel Romero Saiz

Pregonero de la Semana Santa 2009
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Nostalgia Nazarena

Entrevista:
Mª Teresa Olivares De La Rosa

Durante los ocho años anteriores, la revista 

“Lignum Crucis”, la realizaron distintas personas 

de la hermandad entrevistando a gente que contri-

buyo a que nuestra hermandad fuese hoy lo que es, 

pero todas esas personas eran “hombres”, este año la 

Junta de Diputación existente pensó que ya que la 

mujer fue la que contribuyó a que la Semana Santa 

de Cuenca y también nuestra hermandad se man-

tuviesen vivas, entrevistar a la primera hermana de 

nuestra Hermandad, la nº 2 de la lista.

¿Cómo conoció usted nuestra hermandad?

- Entramos en la hermandad “por mi madre” por 

que cuando trajeron el paso dijo: “no tienen a nadie, 

no tienen fondos”- y entonces colaboramos y tra-

bajamos, se hizo una colecta para cuando trajeran 

el paso, fue hacia los años 50. En el mismo año en 

que llego el paso a Cuenca nos hicimos hermanos en 

el año 1951, a través de Santiago Herrero Cohete, 

que trabajaba en Juventudes, donde también traba-

jaba yo en la administración; mucha gente de allí 

también se hizo de la Hermandad. 

¿Cuál fue el motivo que le impulso a entrar en 

la Hermandad?

- Me impulso el motivo de que no tenían nada, 

que lo habían destrozado todo y que había nuevos pa-

sos que empezaban de cero y que ya desfi laban y era 

uno de los pocos pasos que faltaban por reconstruir.

¿Recuerda haber visto a nuestro paso Antiguo 

de la Exaltación es decir el anterior a la guerra?
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- Me acuerdo de haberlo visto, pero no mucho la 

verdad, pero este es más bonito.

¿En que aspectos cree que ha mejorado nuestra 

hermandad?

- El paso es mejor que el anterior, más bonito, 

también ahora hay más funciones y duran más días. 

Se nos manda una revista y este año ha habido más 

actividades, estuve viendo una exposición de fotos 

que se hizo en San Esteban, eran todas muy bonitas. 

- También ha mejorado en que ahora al entrar a 

la Iglesia se puede ver nuestro paso, ya que antes ya-

cía detrás de una columna sin poder ser apreciado o 

incluso por piezas en un trastero, y ahora podemos 

acercarnos para verlo cuando queramos y no solo en 

Semana Santa.

- En general toda la Semana Santa ha mejorado, 

porque hay gente sensata que colabora y también más 

gente que antes.

Hablando de todo este tema le preguntamos a 

la Hermana si le gustaba el cambio de andas o por 

el contrario le gustaban más las anteriores, a lo 

cual  nos contestó:

- “Estas nuevas me parecen muy bonitas y serias, 

me gustan mucho para nuestro paso lo veo muy so-

brio, además no es nada exagerado, es muy fi no; 

muy adecuadas para nuestro paso, una verdadera 

“obra de arte” que con el tiempo ganarán mucho 

valor”.

Desde el año en el que entró en la Hermandad, 

¿Ha sido alguna vez hermana de fi las?

- No he salido nunca de nazarena en las fi las, solo 

he sido hermana numeraria.

Aun no siendo nazarena de fi las, ¿Qué momen-

to es el que más le gusta de nuestra procesión?

- A mi me gusta verla salir desde las escaleri-

llas de San Esteban, ver como lo sacan tan des-

pacio, ver la seriedad con la que lo hacen, no se 

oye mucho tumulto, lo hacen con mucho respeto. 

También me gusta verlo por la parte antigua de la 

ciudad.
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¿Qué le parece el “momento exaltación” que se 

lleva a cabo en los Arcos del Ayuntamiento?

- Me gusta y me gustaría que siguiera haciéndose, 

por que es como el miserere, cuando le cantan a los 

pasos, es un momento muy bonito.

¿Cuándo el paso llegó a Cuenca en 1951, se 

acuerda de si la fi gura que sujeta la escalera pare-

cía la de una persona de color?

- La verdad es que yo no me acuerdo.

Momento en que su hermana Pilar se suma a la 

conversación para decirnos que ella recordaba que 

cuando el paso llego a Cuenca, la fi gura de atrás te-

nia parecido a un árabe por la vestimenta y los ras-

gos de la cara aparte de que tenia un color de tez más 

oscura que el resto de las imágenes.

- Pero tampoco los colores del resto de imágenes 

actuales de nuestro paso tienen los colores que te-

nían entonces, por que el cristo ahora tiene un color 

vainilla y todavía no está muerto y el color que tiene 

es como si ya lo estuvies, demasiado amarillo.

Hablando de los colores, decidimos preguntarle 

a la hermana Mª Teresa, qué le gustaba más ¿las tú-

nicas de ahora o las antiguas de cola?

- Me gusta la túnica recta, me gustan más ahora 

por que son más practicas.

A raíz de esta pregunta su hermana Pilar nos co-

mentaba:

- “Se ha arreglado bastante el tema del color en la 

hermandad, pues ahora se ven todos igual, antes pa-

recían desiguales; unos color crema, otros color beige, 

otros color vino el capuz, creo que el color del capuz 

y la túnica que lleváis ahora están mucho mejor.
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¿Recuerda algún Viernes Santo en especial?

- Si, el primero después de la Guerra Civil. El 

ver salir otra vez a los pasos, después de haber visto 

como eran destruidos y quemados, en el hoy Jardini-

llo del Salvador, eso me emocionó, no solamente a 

mí, sino también al resto de la gente pues se veía a la 

gente llorar en las aceras.

A parte de pertenecer a nuestra hermandad 

¿pertenece a alguna otra?

- Pertenezco a muchas hermandades como mi 

hermana (Exaltación, Descendimiento, Ecce-Homo 

de San Miguel, Cristo de la Agonía, Cristo de los Es-

pejos, Soledad de San Agustín y Jesús de las seis), ya 

que vimos como destrozaban todos los santos, como 

los partían con hachas y los echaban al fuego, vimos 

el caballo de Longinos, el Cristo de los Espejos; los 

del Salvador los vimos todos, los otros no, porque en 

la parte de arriba del hoy jardinillo, tenían una casa 

mis abuelos y allí era donde vivíamos nosotros, desde 

allí veíamos todo lo que ocurrió, “Yo pienso y hablo 

de esto y se me pone una tristeza”. 

Bueno y para terminar le quisimos preguntar 

sobre un tema relevante en la última Junta Gene-

ral de la Hermandad y era en lo referente a las mu-

jeres banceras para saber que opinaba ella como 

mujer al respecto y nos contestó lo siguiente:

- “Soy partidaria de que haya banceras, pero no 

para fi gurismos, sino con seriedad y asumiendo su 

papel, ya que fuimos la primera hermandad en la 

que hubo una mujer bancera, me gustaría que siguie-

ra habiendo y que las hermanas pudieran decidir si 

quieren serlo o no y si deciden serlo pues que asuman 

las consecuencias de ello.

Después de haber pasado la tarde en compañía 

de las hermanas Olivares de la Rosa y agradecerles 

el trato recibido, nos hicimos una foto para el re-

cuerdo. Esperamos haya sido de vuestro agrado todo 

aquello que estas hermanas nos contaron.

Sergio Checa Peñalver

Silvia Muñoz López

Libro Lignum Crucis def.indd   16Libro Lignum Crucis def.indd   16 16/02/2009   19:03:4816/02/2009   19:03:48



17

Lignum Crucis

La Historia

Capítulo  VIII

Existen diferencias entre los Estatutos aproba-

dos en 1994 y los ratifi cados en 1995:

 

En el articulo octavo se incluye “adornando el 

grupo escultórico con romero”.

 

  También sufra modifi cación el articulo 11 al 

que se añade que los fondos se destinaran también a 

ayuda de los hermanos necesitados que lo soliciten.

Se modifi ca el art. 13, en cuanto se refi ere a las 

condiciones para ser admitido como miembro de la 

cofradía, no pudiendo ser admitido:

- Quien rechace públicamente la Fe Católica o 

se aparte de la Comunión Eclesiástica.

- Quien se encuentre condenado por una exco-

munión, impuesta o declarada.

- Quien profese un ateismo notorio.

- Quien milite en organizaciones anticristianas 

o que contradigan a los fi nes de la hermandad.

- Quien solicite su ingreso sin un deseo sincero y 

serio de pertenecer a la hermandad.

  

Se otorga voz y voto a los mayores de catorce 

años.
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   Aparte de la función anual, se ofrecerá un fu-

neral de difuntos, el día después y uno en particular 

para cada hermano, cuando se tenga noticia de su 

fallecimiento.

  

Este nuevo proyecto marca funciones para el 

Consiliario, e inclusive en su art. 60 reconoce la po-

testad del Ordinario Diocesano para:

- La aprobación y modifi caciones de los Estatutos.

- La concesión de la licencia necesaria para 

la enajenación de los bienes de la hermandad de 

acuerdo con las normas del Derecho Canónico vi-

gente.

- La disolución de la Hermandad.

Se añade al proyecto anterior, el Titulo X, que re-

gula la modifi cación de los Estatutos y la extinción 

de la Hermandad.

   Aprobados los Estatutos, se comentan los en-

frentamientos existentes en el seno de la Junta de 

Cofradías con motivo de los horarios del Viernes 

Santo.

Se comunica igualmente a la hermandad, las re-

laciones entabladas con la Hermandad de la Exalta-

ción de la Santa Cruz de la localidad de Tarancón.

Para 1996 se elaboran nuevos banzos para las 

andas por el hermano Quiterio Martínez Torrecilla, 

siendo barnizadas las andas por Mariano Ballesteros 

Rodrigo y Jesús de la Cruz Langreo.

Tras varios años de búsqueda, se ha conseguido 
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tela con destino a los capuces y fajines, reiterándose 

la obligación de que este color sea el obligatorio para 

el desfi le de este año. Se inicia la venta de escudos.

Se nombra una representación para asistir el 24 

de marzo, en Tarancón a la bendición del paso de 

la Exaltación de Ntro. Sr. Jesucristo, perteneciente 

a la cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz y 

Dulce Nombre de Maria de la mencionada localidad 

conquense.

Se acuerda que antes del comienzo del desfi le se 

realizará un acto litúrgico con lectura del Evange-

lio, de lo que se encargará el Consiliario D. Dimas 

Pérez.

 Pese a que en los Estatutos se establece la subas-

ta de banzos, la realidad es que los mismos se con-

tinúan cubriendo por el sistema de cuota fi ja, que 

para 1996 se establece en 12.000 pesetas. Para la 

elección de Jefe de Banceros, se suprime igualmente 

la subasta, pasando a ser un puesto de designación 

directa en Junta General, pagando por ello el mismo 

importe que por un banzo.

Monseñor Don Ramón del Hoyo, Obispo de la 

Diócesis, aprueba los Estatutos con fecha 7 de di-

ciembre de 1996, por lo que los mismos entran en 

vigor en esa misma fecha.

Al ser puesto en andas el Domingo de Ramos, el 

Stmo. Cristo sufre la rotura del clavo de una de sus 

manos, al ser golpeado contra un banco de la Iglesia, 

impidiendo este mismo banco que la talla fuera al 
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suelo, pero sembrando la inquietud entre la herman-

dad, por lo que se comunica que el traslado del Cristo 

desde el Altar Mayor a las andas, será realizado por 

un reducido y experto numero de cofrades.

En la junta del 16 de febrero de 1997 se estudia 

la restauración del paso, para lo que la directiva se 

ha puesto en contacto con Elena Suay Vara, quien 

se encuentra al frente de la escuela-taller que en ese 

momento restaura la muralla de Cuenca. Se cuenta 

con el compromiso de la Excma. Diputación  Pro-

vincial de una subvención de quinientas mil pesetas; 

se apertura cuenta corriente para recoger donativos, 

abierta con cincuenta mil pesetas por los miembros 

de la Junta de Diputación. Con idéntica fi nalidad se 

dan a conocer las gestiones realizadas por José Ma-

nuel Martínez Cenzano y de Ángel Valiente, De-

legado de la Junta de Comunidades de Castilla la 

Mancha y de la Consejería de Educación y Cultura, 

respectivamente, quienes han solicitado que el paso 

sea restaurado por la escuela-taller de próxima crea-

ción en la cuidad de Toledo, con el fi n de la conser-

vación del patrimonio de la Comunidad Autónoma, 

esperando sea la primera obra restaurada en la pro-

vincia de Cuenca, lo que no supondría gasto alguno 

para la hermandad. Ante los dos proyectos, la junta 

general le da el visto bueno al segundo de ellos por 

considerarlo mucho más benefi cioso.

Se presenta a la junta general, el mosaico de azu-

lejos con que la cofradía de Tarancón, obsequio a 

esta hermandad el día de la bendición del paso de 

aquella.

Se faculta a la junta directiva para participar en la 

redacción de una nueva concordia entre las herman-

dades que componen el desfi le.

Por primera vez en 1997 y al existir mayor nu-

mero de hermanos que quieren ejercer el derecho de 

banceros, se decide que los banzos sean subastados, 

fi jándose no obstante un precio mínimo de quince 

mil pesetas.

 Autor: Antonio Pérez Valero
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Queridos hermanos, como todos sabréis, este 

año se llevo a cabo esta nueva iniciativa desde la 

Junta de Diputación, la celebración del  I Concur-

so Fotográfi co que lleva el nombre de nuestra Her-

mandad. Desde la Junta de Diputación deciros que 

no podríamos estar más contentos con el resultado 

de dicha iniciativa, ya que para ser el primer año de 

su celebración y pese a no tener ningún premio eco-

nómico, las obras presentadas fueron nada menos 

que 62 fotografías de las cuales aproximadamente 

la mitad eran imágenes de nuestro preciado paso, 

con lo cual nos llena de orgullo decir que el con-

curso del año 2008 ha sido un éxito en cuanto a 

participación.

Por otro lado y como  se había anunciado en la 

bases del concurso, del 8 al 14 de Septiembre se 

celebró la exposición de las obras presentadas y la 

entrega de trofeos en los salones de la Parroquia de 

San Esteban, aunque esto no era lo previsto, ya que 

se había solicitado las instalaciones que las Escuelas 

Aguirre tienen para tales fi nes, pero por causas ajenas 

a la organización no pudo ser en tal emplazamiento, 

dejándonos muy poco tiempo de margen para solici-

tar cualquier otro sitio de esas características, por ese 

motivo se hizo en el salón de la Parroquia, contando 

con la colaboración de  la Junta de Diputación para 

la apertura y el cierre de dicha exposición y todas las 

facilidades por parte de la parroquia de San Esteban.

El día 14 de Septiembre al fi nalizar la función 

religiosa comenzó el acto de entrega de trofeos y el 

disfrute por los asistentes de un pequeño ágape.

En la categoría general los premiados fueron:

1º Premio: Javier Chaler Villanueva con su obra 

“Exaltación”

2º Premio: Luis Miguel Caballero Martínez con su 

obra “En el Calvario”

3º Premio: Mª Cristina Díaz Chavarría con su obra 

“En la Luna Llena”

Y en la categoría especial Exaltación el ganador 

fue:

1º Premio  Exaltación - Juan Carlos García Beni-

to con su obra “Con cuidado”

I  Concurso Fotográfi co “La Exaltación”

Libro Lignum Crucis def.indd   21Libro Lignum Crucis def.indd   21 16/02/2009   19:03:5216/02/2009   19:03:52



22

Lignum Crucis

Como primicia para todos los hermanos quere-

mos informaros que para el año 2009, la celebra-

ción de la exposición del  II Concurso Fotográfi co 

“La Exaltación”, se celebrará en el Salón de la Exc-

ma. Diputación Provincial de Cuenca, del  2 al 13 

de Septiembre, para el que esperamos, por lo menos, 

la misma participación que en el primero.

Y ahora os dejamos una muestra de las obras pre-

sentadas y las obras ganadoras junto a las bases del  II 

Concurso Fotográfi co “La Exaltación”.

Desde la Junta de Diputación gracias a todos por 

vuestra participación y colaboración en todas las 

actividades que esta Hermandad lleva a cabo. ¡Gra-

cias!

Junta de Diputación
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FUNCIÓN RELIGIOSA CUARESMAL

Sábado, 28 de Marzo de 2009

 El sábado 28 de marzo, a las 19:00 horas, y en 

la iglesia Parroquial de San Esteban,  celebraremos 

nuestra Función Religiosa Cuaresmal en Honor a 

nuestro Titular, el Santísimo Cristo del Perdón. Al 

término se procederá a la bendición del reclinatorio 

para nuestro paso.

CENA DE HERMANDAD

Sábado, 28 de Marzo de 2009

El sábado 28 de marzo a las 21:30 horas, en el 

Restaurante El Sauce, sito Hnos. Becerril 14 (Plaza 

de la U), tendrá lugar la cena de Hermandad. Los 

interesados en asistir deberán pasarse por el propio 

restaurante para abonar el importe de la cena y reco-

ger su ticket de la misma antes del miércoles 25 de 

Marzo a las 14:00 horas, indicando el segundo ele-

gido en cada comensal al precio de 25 euros adulto. 

El menú estará compuesto de croquetas, pimientos 

del piquillo rellenos de bacalao y tabla de Ibéricos 

y queso manchego, de primer plato y de segundo a 

elegir entre cordero asado ó merluza a la romana con 

salsa de mariscos. También tarta de queso con helado 

de vainilla y confi tura de frutos del bosque. Para los 

niños habrá un menú infantil al precio de 15 Euros, 

y en él que se servirá en el primer plato croquetas, 

pimientos del piquillo rellenos de bacalao y tabla 

de Ibéricos y queso manchego. De segundo escalope 

con guarnición. . También tarta de queso con helado 

de vainilla y confi tura de frutos del bosque.

 

CENA DE BANCEROS

Sábado, 4 de Abril de 2009

 El próximo Sábado, 4 de Abril, se celebrará la 

cena de Banceros y Enseres, se llevará a cabo en el 

Bar Ricardo y tendremos de primero Ensalada y Ju-

días, de segundo unas chuletillas de cordero y bue-

no el postre, café y copa de resolí, agua, vino y pan 

como en todos los sitios. Todo esto lleva un coste 

de 18  por persona. Interesados podéis confi rmar 

vuestra asistencia en el Bar Ricardo donde podréis 

recoger los tickets correspondientes a dicha cena. 

Esperamos vuestra asistencia. 

Actos
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La Exaltación en España

Cofradía
Del Dulce Nombre De Jesús Nazareno

León

En los albores del siglo XVII, el 4 de febrero 

de 1611, adquiere acta de nacimiento la Cofradía 

del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. Erigida ca-

nónicamente en el desaparecido Convento de Sto. 

Domingo el Real, extramuros de la ciudad, en el 

“Escorial de Tierra”, afi rmación que la Pícara Jus-

tina que denota bien a las claras su grandiosidad y 

magnifi cencia, ratifi ca su primera “Regla” o Esta-

tutos el entonces Obispo de León don Francisco 

Terrones Aguilar y del Caño. La “Compañía”, de 

orden penitencial, es fundada con objeto de “ser-

vir a Dios Nuestro Señor y a la honra y gloria del 

Santísimo Nombre de Jesús Nazareno”, y la Junta 

de Gobierno, establecida al efecto, compuesta por 

Abad - don Buenaventura de Valdés, que fuera el 

primero de la Cofradía -, seis Ofi ciales (seises) y 

Escribano (secretario), se encarga de velar por el es-

tricto cumplimiento 

de su articulado.

  

Piedad, devoción, 

religiosidad, rigor, 

constancia y bue-

nas costumbres eran 

condiciones que, en 

primer lugar, había 

de exhibir aquel que 

aspiraba a incorpo-

rarse en el censo de la agrupación. La admisión era 

severa. Además de atesorar las virtudes expuestas, 

el solicitante abonaba las tasas correspondientes a 

la “Carta de Pago” en los plazos convenidos, y, lue-

go, una vez admitido, le eran dados a conocer los 

derechos y obligaciones que había de ejercer con es-

crupulosidad, eximiéndole de estas últimas sólo la 

imposibilidad, pero satisfecho en compensación una 

cuota que, más tarde, diera ocasión a identifi car a 

quien se hallaba en estas circunstancias como “Her-

mano Rebajado”.
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En aquellos tiempos la representación,  la me-

ditación y la penitencia eran signos inequívocos y 

esenciales a la primitiva “Regla”. En el Día de la Cruz 

(Viernes Santo), debían asistir todos los hermanos 

a la “Procesión del Calvario”, acto principal de la 

“Compañía”, con cruces a cuestas, túnica negra sen-

cilla, soga de esparto al cuello o ceñida a la cintura, 

en el pecho el emblema morado - una corona de espi-

nas de ocho huecos  con la iniciales “J.H.S.” y tres clavos 

-, y un rosario en la mano, pudiendo, incluso a vo-

luntad, cubrir el trayecto de la procesión descalzos. 

En el transcurso de está se celebraba un solemnísimo 

“Vía Crucis”, iniciándose cada una de las catorce es-

taciones del mismo a requerimiento de los toques de 

“La Ronda”.

Se prohibía descubrirse durante el recorrido. De 

obligado cumplimiento era mantener gran silencio 

y compostura y la inobservancia de estas normas 

era sancionada con una libra de cera, que había de 

hacerse efectiva en el acto o “cogiendo prenda”, es 

decir, despojando al trasgresor de capillo, cruz, em-

blema... motivo que le obligaba a abandonar la pro-

cesión. Para que todos asumieran el necesario grado 

de responsabilidad, era competencia de la Junta de 

Gobierno llevar a puerto seguro las disposiciones 

estatutarias, siendo el Escribano quien había de 

ejecutar con diligencia las instrucciones dictadas 

por sus superiores. El cargo de Abad tenía también 

sus limitaciones y servidumbres. Se le prohibía, por 

ejemplo, donar objetos y enseres de la Cofradía y, de 

hacerlo, se le exigía la correspondiente responsabi-

lidad en el caso.
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La “Regla” no podía ser modifi cada ni sufrir va-

riación alguna sin previo acuerdo de la Junta Gene-

ral y la Autoridad Eclesiástica. Precisamente en las 

Juntas Generales, como sucede hoy en día, se pre-

ceptuaba en las discusiones el máximo orden. Sólo 

se permitía intervenir “pidiendo la palabra” previa-

mente, en pie y descubierto, y uno a uno, siendo ex-

cluido automáticamente quien profi riera expresio-

nes soeces, juramentos o blasfemias.

Se celebraba la Eucaristía los segundos domingos 

de mes, Domingo de Ramos, Fiesta de la Circunci-

sión, festividad de la “Santa Cruz” y “Día de difuntos”. 

En esta última había ofrenda de doce molletes de a 

libra, doce velas de cuarterón y una azumbre de vino. 

En los entierros, cuatro hermanos, sin recibir com-

pensación alguna tenían la obligación de llevar el ca-

dáver a hombros al Cementerio, y en caso de negativa 

se les imponía una sanción de un cuarterón de cera...

A grandes rasgos es éste el esbozo de aquella 

primitiva “Regla” que rigiera los destinos de nues-

tra querida Cofradía. Próximos ya los cuatro siglos 

de andadura, como es sabido, se han llevado a cabo 

diversas modifi caciones, necesarias y convenientes 

para su adecuación a los tiempos. Pero, siempre, en 

todas ellas, se ha venido respetando el espíritu de la 

“Regla” fundacional.

En marzo del año 2002 la Dirección General de 

Turismos declaró a la Semana Santa leonesa de In-

terés Turístico Internacional, con mención especial a 

la “Ronda” y a la “Procesión de Los Pasos”, aunque 

ya el 27 de Enero de 1998 habían declarado a los 

citados actos organizados por la Cofradía del Dulce 

Nombre de Jesús Nazareno de “Interés Turístico Na-

cional”, título que sin duda debe enorgullecernos, más 

teniendo en cuenta que es el único de tal importancia 

concedido a los actos de Semana Santa leonesa.

En un lejano día del año 1983, el entonces Abad 

su Junta de Seises comenzaron el tortuoso camino 

burocrático para conseguir esta declaración. Han 

hecho falta quince años de búsqueda de datos y tra-
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bajo en la sombra de varias Juntas de Seises, para que 

se nos reconozca algo que, no podemos engañarnos, 

excede de los propios méritos de esta o aquella Junta 

de Gobierno.

La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Naza-

reno, esta formada en la actualidad por trece pasos 

procesionales:

• Oración en el Huerto

• El Prendimiento

• La Flagelación

• La Coronación

• Ecce-Homo

• Ntro. Padre Jesús Nazareno

• La Verónica

• El Expolio

• Exaltación de la Santa Cruz

• La Crucifi xión

• Stmo. Cristo de la Agonía

• San Juan

• Madre Dolorosa

• El Encuentro

Todos ellos forman la procesión llamada Proce-

sión de “Los Pasos”. 

La Exaltación de la Santa Cruz

Este paso ha sido el último que ha adquirido la Co-

fradía, y representa el momento en que Cristo es Elevado 

en la Cruz, en presencia de un soldado romano que de ese 

modo certifi ca la condena a muerte en la cruz. Dos sayones 

tiran de las sogas para izar la Cruz, mientras que un terce-

ro “mete el hombro” para equilibrar el madero de tortura.

Este paso se estrenó en el año 2000, obra del hispa-

lense José Antonio Navarro Arteaga, y es pujado por 96 

hermanos. El Ayuntamiento de San Andrés del Rabane-

do (municipio muy próximo a la capital) ha donó las seis 

cartolas de bronce, obra también de Navarro Arteaga. El 

peso de este paso es de 1200 Kg., y el trono es obra del 

grupo de montaje, bajo la supervisión y diseño del Hno. 

Juan Carlos Campo Salas, jefe del grupo de montaje y 

Vice-Secretario de la Cofradía.
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Como aquel sayón sin sentimiento

Que “mete” el hombro al crucifi carte

Tras el cruel madereo calvarte

Yo también fui parte en tu lamento

Apiádate Jesús en el tormento

De este “papón” que quiere “pujarte”

Y aunque en tu dolor es parte

Dolido está al ver sufrimiento

Sintiendo en mis pasos la soledad

Arrepentido y buscando tu perdón

Espero hoy tu infi nita bondad

Así, como bracero de la Exaltación

Imploro misericordia y piedad

Procesionando tu dolor por León. 

Mariano Medina Valbuena
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LA RONDA
La Ronda de la Cofradía del Dulce Nombre de 

Jesús Nazareno se ha convertido en una institución y 

un referente de la Semana Santa leonesa, siendo uno 

de los actos más destacados e importantes que realiza 

esta cofradía.

Como tal, la ronda, consiste en la llamada, tanto 

a los hermanos como al pueblo leonés, a la Procesión 

de la mañana del Viernes Santo, antaño conocida 

como la “del Calvario”, por parte de tres hermanos 

de la Cofradía, que con esquila, clarín y tambor, y 

enlutados en sus respectivas túnicas, recorrerán las 

angostas rúas legionenses entonando su ya célebre y 

lastimero:

“Levantaos hermanitos de Jesús, que ya es hora.”

La Ronda da comienzo a las 12 de la Noche del 

Jueves Santo, día del Amor Fraterno, como preludio 

y aviso del prendimiento de Cristo y de su posterior 

Pasión y Muerte. A esa hora, y tras rezar un responso 

por los hermanos fallecidos, empiezan los denomi-

nados Toques Ofi ciales, en la plaza del Ayuntamien-

to, llamando a la Procesión, simbólicamente, al pue-

blo de León, representado por el regidor de la ciudad. 

Desde allí se desplazará hacia el Palacio Episcopal, 

para más tarde dirigirse a la Diputación Provincial, 

Gobierno Militar y Subdelegación de Gobierno. 

Llegado a este punto solo les falta “encerrar” al Abad 

de la Cofradía en su domicilio, recibiendo un toque 

de ronda en el portal y otra una vez haya entrado en 

su casa, para ir a recogerle al alba y dar así comienzo 

a la Procesión.

La Ronda continuará durante toda la noche por 

toda la vetusta orbe, llamando a la vigilia. 

©Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno
Capilla de Santa Nonia
Calle Santa Nonia s/n

24003 LEÓN
E-mail:jesusnazareno@jhsleon.com
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San Julian, Cristo del Amparo  y Corpus Cristo

A lo largo del año 2008, nuestra Hermandad ha 

participado directa o indirectamente en las diferen-

tes actividades organizadas por otras Hermandades 

y la Junta de Cofradías, desde aquí queremos hace-

ros participes a todos y cada uno de los hermanos 

mostrando de que forma se ha participado.

Pasada la Semana Santa, la primera actividad 

organizada por la Junta de Cofradías con motivo 

del año Santo de San Julián fue el VIII Encuentro 

Diocesano de Hermandades y Cofradías el 13 de 

Abril de 2008, el día anterior varios miembros de 

la Hermandad participaron en el traslado del arca 

con los restos de San Julián hacia San Esteban don-

de debía permanecer hasta su salida en procesión. 

A la mañana siguiente se esperaban a partir de las 

9:30 de la mañana a los representantes e insignias 

de todas las Hermandades y Cofradías que iban a 

participar en dicho encuentro. Alrededor de las 

once de la mañana daba comienzo el Encuentro en 

el Teatro Auditorio de Cuenca con una recepción 

de distintas autoridades políticas y eclesiásticas tras 
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la cual nuestro Obispo D. 

José María Yanguas di-

rigió unas palabras a los 

asistentes, dando paso a 

una Conferencia a car-

go de D. Miguel Jiménez 

Monteserin y la posterior 

mesa redonda.

Al término de esta se 

celebro una comida en el 

Salón Latino tras la cual 

tendría su inicio la pro-

cesión del arca de San 

Julián.

A las 17 h. comenza-

ba la procesión desde la 

Iglesia de San Esteban, 

portaban el Arca 32 banceros, para portarla cada 

hermandad aportaba tres banceros para los tres tra-

mos que había estipulados en el recorrido. Tras el 

sonido de la Marcha Real 

se abrían las puertas de 

San Esteban de donde 

hacían su aparición las 

reliquias, tras una década 

sin su salida a las calles 

de Cuenca, delante de 

ellas se encontraban los 

guiones y estandartes de 

las diferentes hermanda-

des participantes, seguido 

de estos una comitiva de 

sacerdotes, seminaristas 

y religiosos, tras ellos el 

Arca de nuestro patrón 

y cerrando la procesión 

representantes de la Jun-

ta de Cofradías, autori-

dades, nuestro Obispo y 

el Cardenal Julián Herranz. En el primer tramo el 

hermano de nuestra hermandad que portó el Arca 

fue Jesús Rolanía, el cual lo porto hasta el puente de 
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la Trinidad en donde se hacía el primer cambio. Allí 

un grupo de danzantes nos deleito con unas danzas 

en su honor. Desde aquí partía hacia San Felipe Neri 

donde Jesús de la Cruz debía realizar el siguiente 

cambio con Miguel Higueras, nuevamente partía 

la procesión hacía la Catedral, una vez llegado a la 

anteplaza nuevamente unos danzantes bailaban a su 

llegada. El tiempo comenzaba a estropearse y tras 

su paso por los arcos del ayuntamiento y tras recibir 

una lluvia de pétalos, comenzó a llover, la fi na lluvia 

acompañó al Arca hasta su entrada en la Catedral al 

compás del Himno Nacional, donde una vez allí se 

celebró una Solemne Misa Jubilar en honor a San 

Julián.
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En el mes de Mayo nuestros hermanos del Cristo 

del Amparo celebraban sus fi estas anuales las cua-

les a culminaban con la procesión por las calles de 

Cuenca. En esta ocasión nuestra hermandad acom-

pañó a nuestros hermanos del Cristo del Amparo 

con nuestros estandartes, guión y hermanos mayo-

res. Cerrando la procesión iban diferentes persona-

lidades junto con nuestro Secretario.

A fi nales del mes de Mayo se celebro el Cor-

pus en la cual nuestra hermandad participó con un 

bancero, guión, estandartes y hermanos mayores. 

La procesión partió desde la S.I. Catedral Basíli-

ca de Cuenca hacia la parroquia de la Virgen de la 

Luz. Este año como novedad, tres hermandades de 

Cuenca (Vble. Hdad. del Bautismo de Jesús, Vble. 

Hdad. de Mª Stma. De la Esperanza y la Vble. 

Hdad. de la Santa Cena) instalaron unos altares en 

distintos puntos del recorrido, donde la Custodia 

descansaba a su paso. 
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Exaltación en la Prensa
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Domingo, 22 de Marzo de 2009

 

El Domingo,  22 de Marzo de 2009,a las 11:00 horas de la mañana en primera convocatoria, y a las 

11:30 horas en segunda, celebraremos (D.m.) Junta General Ordinaria en el Sala del Cincuentenario de la 

Junta de Cofradías, sito en C/. Solera, 2 de esta localidad, con el objeto de tratar los siguientes puntos del 

Orden del Día:

 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta Anterior.

 2. Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales.

 3. Informe de la Junta de Diputación

 4. Modifi cación estatutos Hermandad (Artículos 24).

 5. Subida de la Cuota anual de la Hermandad.

 6. Agradecimientos y Homenajeados.

 7. Nombramientos de hermanos mayores.

 8. Subasta y adjudicación de banzos y efectos procesionales.

 9. Ruegos y preguntas.

Junta General Ordinaria
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Cronica “En El Calvario 2008”

Sobre las doce y media de la mañana, después de 

escuchar las palabras de nuestro consiliario, mien-

tras se oía de fondo la Banda de la Junta de Cofra-

días, se veía salir al Stmo Cristo del Perdón, allí nos 

encontrábamos, esperándole, ansiosos por comenzar 

el camino, una vez bajadas las escaleras de la salida y 

que todos los hermanos y banceros se acicalasen con 

debían, nos pusimos en marcha iniciando nuestro 

recorrido. El sonido de la horquillas nos mostraba la 

impaciencia por salir en procesión, las ganas de los 

banceros de portar a sus sagradas imágenes, el anhelo 

de los hermanos de a pie por ver pasar por su lado el 

paso de su hermandad, su paso. 

Todo iba como se esperaba, a nuestra llegada a 

la Puerta de Valencia, la Real e Ilustre Cofradía de 

Ntra. Sra. De las Angustias nos estaba esperando 

con sus insignias inclinadas como muestra de res-

peto, mientras, el Stmo. Cristo del Perdón giraba su 

mirada para rendir pleitesía a su hermano el Cristo 

del Amparo, una vez hecho esto, proseguimos nues-

tro camino por las angostas calles de la parte anti-

gua de nuestra ciudad, por las cuales discurría con 

su cadencioso paso hasta llegar a El Salvador, allí 

nos esperaban el resto de Hermandades, todas con 

sus insignias inclinadas, esperando a nuestro paso 

para incorporarse al desfi le y completar el cortejo. 

Una vez pasado el Salvador subimos la empinada ca-

lle Solera hacia la calle del Peso, uno de los puntos 

del recorrido en los que banceros, jefe de banceros, 

Hermanos Mayores y hermanos en general, ponemos 

especial cuidado, ya que por el volumen de nuestro 
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paso nos es más costoso atravesarlas sin dañar ni 

nuestras andas ni por su puesto nuestras imágenes 

pero una vez más como cada año y con el esfuerzo 

de todos conseguimos doblar la esquina de la calle 

del Peso y del mismo modo continuar hasta la sali-

da de la misma sorteando los salientes balcones. Ya 

en la puerta de San Juan comenzamos a subir por 

Andrés de Cabrera hacia la calle Alfonso VIII, ya se 

iba notando que pronto íbamos a llegar al ecuador 

de la procesión, las calles ya eran más anchas y nos 

entraban las ganas de correr por llegar a la Plaza 

Mayor, pero aún quedaba un trecho del camino por 

recorrer.

Un poco después llegábamos a la recta fi nal de 

la subida, ya se divisaban los arcos del Ayuntamien-

to y todo iba como cabía de esperar, al llegar a los 

arcos se hizo una parada de descanso para prepa-

rarnos para el deseado “momento exaltación” que ya 

todos y cada uno esperamos, la banda de la Junta de 

Cofradías estaba colocada a la derecha pasados ya 

los arcos del Ayuntamiento, esperando que empren-

diéramos de nuevo el camino para tocar la Saeta a 

nuestro paso hasta que llegásemos al fi nal. Una vez 

allí se colocó en las borriquetas y todos nos dispu-
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simos a pasar otro momento en hermandad, todos 

juntos en la Plaza de San Nicolás, unos descansaban, 

otros comían un poco o  saciaban su sed, otros sim-

plemente comentaban lo acontecido en el trayecto 

de subida.

Una vez reanudado el desfi le, empezamos a des-

andar el camino andado. Llegamos a San Felipe Neri 

y allí el Stmo. Cristo del Perdón pudo disfrutar del 

Miserere que le brindaba el Coro del Conservatorio, 

ya a esta hora el aire se había levantado y hacia un 

poco más difícil el desfi le, pero seguimos nuestro ca-

mino hacia la puerta de San Juan y las curvas de la 

audiencia por donde avanzamos con un paso lento y 

cadencioso, tomamos la última curva para dirigirnos 

hacia el puente de la Trinidad, ya quedaba poco, íba-

mos a comenzar la parte fi nal del recorrido. 

Una vez en Calderón de la Barca, de nuevo el 

Stmo. Cristo del Perdón es girado, pero esta vez ha-
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cía el Hospital de Santiago, y tras esta breve para-

da prosiguió para ahora si tomar la recta fi nal de su 

recorrido, llegábamos a carretería y el cansancio se 

hacia presente, los hermanos estaban ansiosos por 

llegar y tristes a su vez por que hasta el año siguiente 

nuestro Cristo no iba a recorrer otra vez estas ca-

lles, llegaba la hora del reposo en San Esteban, pero 

aun quedaba algo más, al llegar a la parada de los 

Taxis justo al doblar la curva, nos estaba esperando 

de nuevo la Banda de la Junta de Cofradías, esta vez 

para despedirse de él hasta el año siguiente tocando 

una nueva marcha a nuestro paso, y así al sonido 

de las Cornetas y los tambores, el Stmo. Cristo del 

Perdón – Paso de la Exaltación, una año más daba 

por fi nalizado su cometido entrando sigilosamente 

en su casa, para allí esperar todo un año a que llegue 

el  próximo Viernes Santo.

Silvia Muñoz López
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Las Hermandades de Cuenca

VBLE. HDAD. DE JESÚS

ENTRANDO EN JERUSALEN

Y NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA

El acto litúrgico de bendición de palmas, efec-

tuando de forma solemne en todas las parroquias 

y realizado por el Sr. Obispo en la Catedral, con 

procesiones en el interior de los templos, mueve a 

los amantes de la Semana Santa en la intención de 

crear un desfi le procesional, que acerque estos actos 

al pueblo conquense y en el que se cuente principal-

mente con la participación infantil. 

El periódico El Centro en su publicación del 18 

de Julio de 1929 y en su primera pagina difunde un 

artículo, fi rmado por EQUIS con el título “En pro 

de nuestra gran Semana Santa” en el solicita la cola-

boración del pueblo conquense para la organización 

por vez primera de este desfi le “Por eso, los niños 

Cortijeros de Cuenca, que forman el Cuerpo de as-

pirantes de la Junta Franciscana Conquense quieren 

ser los iniciadores de esa magna procesión y desea 

tener su paso “ La Borriquilla ” para que todos los 

niños y niñas de Cuenca en la tarde del Domingo de 

Ramos, rememoren la triunfal entrada de Jesús en 

Jerusalén y como los niños de los hebreos con palmas 

y ramos en la manos canten “Hosanna fi lio David”. 

Estos niños Cortijeros se dirigen a las autorida-

des en apoyo de su idea, encargándose de la gestiones 

a Dña. Petra G. de Luben, esposa del Excmo. Gober-

nador Civil de la Provincia D. Julio Álvarez Guerra, 

quien nombra se dirige al pueblo conquense con el 

fi n de conseguir mediante suscripción popular los 

fondos sufi cientes para adquirir el paso, prometien-

do formar una lista con los donativos recibidos, que 

fi jada en un Cuadro de Honor se colocara de manera 

permanente al lado del paso de “La Borriquilla”.

Pese a la relevancia de las personas empeñadas en 

tan noble fi n y a lo intenso de la campaña, resultaron 

infructuosas todas las gestiones, debiendo esperar los 

niños conquense hasta 1952 para por vez primera 
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poder participar en un desfi le principalmente orga-

nizado para ellos. 

Nuevas gestiones inicia la Junta de Cofradías en 

1949 encargando la talla a Luis Marco Pérez, (en 

el boceto inicial son dos las borriquillas que acom-

pañan que componían el paso) dirigiéndose en pri-

mer lugar al Frente de Juventudes, para que acepte la 

custodia de la talla y la formación de la Hermandad, 

lo que es declinado por esta organización en 1951. 

En este mismo año, la Vble. Hdad. De San Juan 

Evangelista se pone en contacto con la Junta de Co-

fradías, quedando a su entera disposición, para llevar 

adelante el proyecto de nuevo desfi le del Domingo de 

Ramos. Pese a que su intento, en principio, no es te-

nido en cuenta, se encarga la talla de María Santísi-

ma del Amparo, con destino al mencionado desfi le. 

Se convoca concurso entre Marco Pérez, Mar-

tínez Bueno y Royo Rabassa, para determinar qué 

proyecto es el ideal, remiten los participantes mas-

carillas de escayola junto con el correspondiente 

presupuesto. Son defi nitivamente los talleres Royo 

Rabassa de Valencia los encargados de esculpir la 

nueva talla, que llega a Cuenca el 9 de febrero de 

1953, acordando la junta del 28 del mismo mes 

el cambio de nombre de la Cofradía y que todos los 

hermanos menores de doce años tendrán derecho al 

regalo de una palma para su participación en el des-

fi le del Domingo de Ramos.

Comienza la Hermandad a desfi lar con esta nue-

va talla en el Domingo de Ramos, haciéndose cargo 

de la organización del mismo, tras la reunión cele-

brada el 9 de marzo de 1955 con la de la Virgen de 

la Luz, evitando su desaparición y salvando la pe-

nosa situación económica en que se encontraba, se 

realizan nuevas andas para la talla de la Borriquilla 
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(hasta fechas recientes hemos visto desfi -

lar las mismas, con los atributos de San 

Juan en sus extremos). Problemas con la 

autoridad eclesiástica como consecuencia 

del nuevo ritual litúrgico que altera el re-

corrido del desfi le, que parte desde la Ca-

tedral, dando la vuelta por el callejón de 

Santo Domingo, Melchor Cano, Solera, 

Peso y regreso a su origen, trayecto consi-

derado por la Hermandad como muy corto, así como 

de difícil paso en algunos tramos, hace que se dirija 

a la Junta de Cofradías el 14 de febrero de 1956, 

haciéndose presente que si en este año se hace cargo 

del desfi le, para sucesivos se pondrá a disposición de 

dicha Junta el paso de La Borriquilla para que la mis-

ma determine sobre lo que más convenga. En 1957 

ya no participa en este desfi le la talla de la Virgen del 

Amparo que queda defi nitivamente incorporada al 

desfi le del Domingo de Resurrección. Tras diversas 

gestiones, consigue la Junta de Cofradías que la Cru-

zada Eucarística acepte en 1959 la organización del 

desfi le, pero únicamente en lo referido a la partici-

pación infantil, siendo la Hermandad de 

San Juan Evangelista la encargada hasta 

1961 de cuanto representa atención al 

paso y dotación de banceros para el des-

fi le.

Defi nitivamente en 1961 la Cruzada 

Eucarística, por mediación de su pre-

sidente D. Camilo Fernández de Lelis, 

acepta la custodia de la talla y la respon-

sabilidad sobre el total de la organización del desfi le, 

para el que se contaba con el acompañamiento de los 

alumnos de los seminarios de San Julián y de San 

Pablo. 

Son realmente un grupo de amigos los que año 

tras año se reúnen en torno a la Imagen para llevar-

la en procesión, mientras la Cruzada Eucarística se 

encarga principalmente de la sección infantil y de su 

presencia en el desfi le. 

Y será este grupo de amigos que en número de 

veinte de constituirán el 23 de Enero de 1973 en 

Hermandad, tras junta celebrada bajo le presidencia 

del Rvdo. D. Francisco Bermejo Bustos y con la asis-
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tencia de Federico Rodríguez Ortiz en representa-

ción de la Cruzada Eucarística. 

La iniciativa fundacional es de José Luis Marco 

Nielfa, verdadero promotor de esta idea y que tras 

la junta mencionada da origen a la “VENERABLE 

HERMANDAD DE JESUS ENTRANDO EN 

JERUSALÉN”. 

Se acuerda que la Cruzada siga participando en 

el desfi le con su sección infantil, pero siendo la her-

mandad la tutora de la talla y la encargada del culto 

y custodia de la misma a lo largo del año. 

Túnica blanca, capuz y fajín rojo es la uniformi-

dad escogida para cubrir los puestos de bancero. 

Difíciles estos primeros años de la existencia de 

la hermandad, con escasez de fondos y con proble-

mas en el desfi le que hacen que la propia Junta de 

Cofradías se vea en la obligación en 1975 de amo-

nestarla por el comportamiento de sus banceros. 

La misma Junta de Cofradías intenta un año 

después que esta hermandad quede integrada en la 

de Jesús Resucitado y la Virgen del Amparo, siendo 

negativa las gestiones realizadas con este fi n. 

Desde este mismo año, se inicia el desfi le proce-

sional de la parroquia de San Esteban, pagando cada 

bancero por el derecho de serlo ciento cincuenta pe-

setas, que son abonadas en el acto de comenzar el 

desfi le, no existiendo subasta de banzos, sino que 

reunida la hermandad y de acuerdo con los gastos se 

establece el importe a abonar. 

Comienza en dicho año una nueva y fl oreciente 

etapa de la cofradía, que queda integrada en la Junta 

de Cofradías, siendo felicitada por la seriedad del 

desfi le y el esfuerzo en su organización. 

En 1985 son vendidas las andas a la Hermandad 

del Huerto de San Clemente en veinticinco mil pe-

setas, adquiriendo la hermandad las andas del paso 

de “La Caída” de la Hermandad de Jesús Nazareno 

de El Salvador. 

Hasta 1986 preside la hermandad un hermano 

mayor presidente, nombrado por la Junta General, 

siendo este cargo reelegible. A partir del menciona-

do año se pasa al sistema de los hermanos mayores, 

uno por antigüedad y otro voluntario. 

La Junta General del 4 de Abril de 1987 aprue-
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ba los primeros estatutos que regirán 

esta cofradía, que hasta esta fecha ca-

recía de ellos. 

Para evitar el tener la talla fue-

ra del culto durante todo el año en 

la antigua Iglesia de San Andrés, se 

traslada la misma a la Parroquia de 

Santa ana, donde permanece desde 1988. En este 

mismo año se incorpora al desfi le a petición de la 

hermandad de San Juan Evangelista y en recuerdo de 

los años en que se hizo cargo del desfi le, el hermano 

mayor de esta hermandad llevando la palma que el 

Apóstol Evangelista portará en el desfi le del Viernes 

Santo, que de esta manera es bendecida en este mul-

titudinario acto. 

Tras los desfi les de 1989 se trata en el seno de la 

Hermandad de la recuperación de la talla de la Vir-

gen, para completar el desfi le, acordándose solicitar 

presupuesto y bocetos con este fi n. 

No son sin embargo necesarios y el desfi le recu-

pera en 1990 la presencia de la Madre de Dios en el 

desfi le con la donación por parte de Eduardo Ladrón 

de Guevara Cano de la talla de María 

Santísima de la Esperanza , esculpi-

da por el mismo donante y que hasta 

esta fecha era venerada en la Iglesia 

Parroquial de Priego, quedando in-

corporada a la hermandad, si bien el 

informe de la Comisión de Arte pone 

de relieve la pobreza de su policromía por lo que la 

talla es trasladada a Madrid donde se restaura y me-

jora su policromía, a costa del propio autor. 

En este primer desfi le se cuenta con las andas ce-

didas por la Hdad. Del Sagrado Corazón de Jesús, 

encargándose nuevas andas a los Hermanos Pérez 

del Moral, con las que ya se desfi la en 1991. 

Se inicia el desfi le en la Iglesia de San Esteban, 

abriendo el mismo la sección infantil con presencia 

de multitud de niños, que confi eren al desfi le una es-

pecial característica, se efectúa la bendición de pal-

mas en el pórtico de la Iglesia de San Felipe Neri, 

continuando hasta la Catedral una vez incorporadas 

en la mencionada Iglesia las autoridades locales, el 

Cabildo Catedralicio y el Sr. Obispo, entrando en el 
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principal templo de la Diócesis para la celebración 

Litúrgica. 

Desde 1992 y con el fi n de evitar el traslado de los 

pasos desde San Andrés, donde son puestos en andas, 

a la Parroquia de salida del desfi le, se inicia este desfi -

le desde la mencionada Iglesia de San Andrés. 

Consecuencia de los problemas de horario de 

1992 y que en este desfi le vienen provocando ro-

ces con la autoridad eclesiástica, producidos por el 

retraso con que habitualmente se llega al momento 

de la bendición de los ramos. En 1993 la bendición 

se realiza en la Plaza Mayor, sin conseguirse los fi -

nes deseados al aprobar este cambio, quedando por 

lo tanto pendiente para años sucesivos el horario y 

lugar donde efectuar la bendición litúrgica. Defi ni-

tivamente la bendición de los ramos se consolida 

según era tradición y se realiza en el pórtico de San 

Felipe Neri. 

La hermandad, ya asentada en la Parroquia de 

Santa Ana, mantiene al culto sus dos tallas en esta 

Parroquia, donde igualmente organiza sus funcio-

nes religiosas. 

La talla de María Santísima, estrena todos los 

años saya procesional, que es regalada a la Herman-

dad por el donante de la talla, quien igualmente se 

encarga de vestirla. 

Las imágenes son transportadas a la Iglesia de 

San Andrés en un camión, para el inicio de su des-

fi le procesional. Después de la donación de esta úl-

tima imagen la Hermandad  pasa a su actual deno-

minación.

http://www.borriquillacuenca.tk

http://www.sanjuanevangelistacuenca.com
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Altas Y Defunciones En El Año 2008

Nuevos Hermanos y Hermanas:

Miriam García Iniesta

María de Julián Muñoz

Mª Beatriz Valera Olivares

Susana Sánchez Garay

Diego Priego Sánchez

Ana Priego Sánchez

Agustín González Valencia

Jorge Herraiz Puerta

Mª Rufi na Sarria Soria

Rafael Cebrián Caballero

Oscar Cebrián Sarria

Raúl Cebrián Sarria

Iris Antelo García

Angustias Cañas Ruiz

Lidia Moreno Gijón

Noe Calderón Valera

Carla Huelves Rosanía

Enrique Lerín Borras

Antonio Gallen Rentero

Mari luz Aneas de Julián

Ángel Fernández Crespo

Saúl García Saíz

Fernando León Cordente

Hernán Botija Mohorte

Alberto Gallego Cabrera

Carlos Román de Lerma Ruiz

Hermanos Fallecidos:

José Adolfo Collada Muñoz

Bruno Canales Córdoba

Vidal García Moreno

Mª del Pilar López Huélamo

Para altas nuevas se recuerda que es necesario ad-

juntar la partida de bautismo.
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Rincón del Hermano

El Futuro...

Descanso Procesión 2008.

Recogida del Romero.

La Hermandad Crece.
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Luis Vieco y Hermana 1966. Marta y Lidia, dos pequeñas Hermanas.

Libro Lignum Crucis def.indd   66Libro Lignum Crucis def.indd   66 16/02/2009   19:04:4716/02/2009   19:04:47



67

Lignum Crucis

La fi la Infantil Aumenta cada Año.

Pedro Molina y Familia. 1960.
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Noticias Nazarenas 2009

6 Marzo - Charla Hermandad “La Pasión se-
gún la Sábana Santa” 20:30h Iglesia Virgen de 
la Luz. Organiza: Vble Hdad Ntro. Padre  Jesús 
Nazareno (del Puente)

27 Marzo - Novenario a Ntra. Sra. De las An-
gustias en la Iglesia de la Virgen de la Luz a las 
19:30h hasta el día 3/4/09

7 Marzo - Representación de las Siete Palabras en 
la Iglesia de San Esteban 19:30 h
Organiza: Vble. Hdad. Stmo. Cristo del Perdón 
(La Exaltación)

28 Marzo - Función Religiosa Cuaresmal Vble. 
Hdad. Stmo. Cristo del Perdón (La Exaltación) y 
bendición de su reclinatorio. Iglesia de San Este-
ban 19 h.

7 Marzo - Exposición fotografías Semana San-
ta de Cuenca. Sede Vble. Hdad. Ntra. Sra. De la  
Soledad vulgo del Puente (C/Santo Domingo s/n) 
Hasta el día 5/4/09.

28 Marzo - Cena de Hermandad Vble. Hdad. 
Stmo. Cristo del Perdón (La Exaltación). Restau-
rante El Sauce 21:30h.

13 Marzo - Procesión Centenario Vble. Hdad. 
Ntra. Sra. de la Amargura con San Juán Apóstol.
Desde el Salvador a la S.I. Catedral Basílica de 
Cuenca.

3 Abril - Pregón de la Semana Santa de Cuen-
ca a cargo de D. Miguel Romero Saiz, Iglesia de 
San Miguel 20h.

22 Marzo - Junta General Ordinaria Vble. Hdad. 
Stmo. Cristo del Perdón (La Exaltación).
Sala Cincuentenario de la Junta de Cofradías. 
11h.

4 Abril - Puesta en andas de los pasos procesio-
nales de la Iglesia del Salvador. Iglesia del Salva-
dor 16h.

27 Marzo - XIX Concierto de Marchas Proce-
sionales Vble. Hdad. Jesús Orando en el huerto 
(San Esteban). Iglesia de San Esteban 20 h.

4 Abril - Puesta en andas de la Virgen de las 
Angustias y Cristo Descendido. S.I. Madres Con-
cepcionistas (Puerta de Valencia). 16h.
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PROCESIÓN “EN EL CALVARIO”
Viernes Santo, 10 de Abril de 2009

            
El Viernes Santo, 10 de Abril, a las 12:10 

horas, se ofi ciará el ya tradicional acto parali-
túrgico en el interior de la Iglesia Parroquial de 
San Esteban. Posteriormente, a las 12:30 horas 
partiremos en Solemne Procesión, abriendo el 
desfi le “En el Calvario”. A ella debemos acudir 
debidamente revestidos con el hábito estatuta-
rio, compuesto por túnica color tierra, capuz y 
fajín marrón, guantes blancos y zapatos negros, 
guardando todos la ejemplar compostura y se-
riedad que venimos mostrando año tras año.

Los Hermanos Mayores.
D. Eduardo Fernández Martínez 
D. Diego Fernández González
D. José Antonio Osma Aguilar
El Secretario.
D.  Miguel Higueras Gallén

4 Abril - Puesta en andas de los pasos del Domingo de 

Ramos en San Andrés 16 h.

4 Abril - Cena de Banceros e Insignias Vble. Hdad. Stmo. 

Cristo del Perdón (La Exaltación) Bar Ricardo 22h.

5 Abril - Puesta en andas de los pasos procesionales de la Igle-

sia de San Esteban. Iglesia de San Esteban 17h.

6 Abril - Puesta en andas de los pasos procesionales de 

las hermandades de la Archicofradía de Paz y Caridad. Iglesia 

Virgen de la Luz 15h.

24 Mayo - Procesión Stmo. Cristo del Amparo. Calles 

aledañas al Barrio de Tiradores 20h.

14 Junio - Procesión del Corpus Cristo. S.I. Catedral Ba-

sílica hacia la Iglesia Virgen de la Luz 12h.

14 Septiembre - Función religiosa Vble. Hdad. Stmo. Cris-

to del Perdón (La Exaltación). Iglesia de San Esteban. 20h.
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